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1.   AVISO DE CONVOCATORIA 
 
GRUPO V 
 
Contratar  Un Operador  Que Ejecute  Los  Componentes  De  Intervención  Del  Programa Nacional  
Integral  De Sustitución De Cultivos Ilícitos  - PNIS Para La Planeación, Formulación, 
Implementación Y Seguimiento De Seguridad  Alimentaria  Y  Proyectos Productivos  Sostenibles  
Con  Actividades  De  Asistencia  Técnica  En  El Departamento  De  Cauca  (Municipios  El  Tambo,  
Jámbalo,  Miranda,  Rosas) y Departamento  Del  Valle  Del Cauca (Municipios De Bolívar, Dagua, 
El Dovio)   
 
En este orden de ideas, el Consorcio Construyendo Proyectos Pnis convoca: 
 
A todas las personas naturales interesadas en participar en el proceso de selección para la 
contratación  de  los  equipos  locales,  que  acompañarán  la  implementación. 
 
2. INFORMACIÓN DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 
Los perfiles requeridos para cada una de las zonas son los siguientes: 
 

Cargo Perfil sugerido 
Experiencia 

mínima– 
años 

Experiencia específica 

i 
Bachiller 
Técnico o 
Tecnólogo 

Bachiller técnico o 
tecnólogo en ciencias 
agrícolas, forestales, 
ambientales, pecuarias o 
afines 

2 

Trabajo con comunidades para producción 
agrícola, pecuaria, forestal, entre otras, actividades 
técnico- productivas  
y/o de adecuación y transformación de la 
producción primaria en el sector rural. Cuando la 
zona así lo requiera, el/la profesional debe tener 
experiencia en trabajo con enfoque diferencial. 

ii 
Profesional de 

las ciencias  
ambientales. 

Título profesional en 
cualquiera de las áreas o 
ciencias ambientales, o 
afines 

2 

Trabajo con comunidades rurales en procesos de 
recuperación y restauración de ecosistemas 
ambientales, conocedor de estrategias de 
producción forestal no maderable, con experiencia 
en pedagogía ambiental y experiencia en ejecución 
de proyectos ambientales con  
comunidades rurales. 

iii 
Técnico  

profesional  
Social 

Título profesional o 
técnico en áreas de la 
sociología, psicología, 
antropología, 
comunicador social o 
afines. 

2 

Trabajo con comunidades en resolución de 
conflictos, asociatividad, fortalecimiento socio 
organizativo, construcción, gestión institucional y 
cohesión del tejido social. 

iv Profesional 
Título profesional en 
ingeniería o ciencias 
agrícolas, forestales, 

2 
Trabajo con comunidades en el desarrollo del 
capital social y el fortalecimiento de la 
asociatividad y en la producción agrícola, pecuaria, 



ambientales, pecuarias, 
civil, ciencias sociales, 
economía, industrial o 
afines 

forestal, para el fortalecimiento de cadenas de 
valor entre otras, actividades técnico-productivas,  
financieras, de transformación, mercadeo y 
comercialización. 

v 

Técnico(a)  
profesional  
Social y/o 

profesional 

Título profesional o 
técnico(a) en ciencias 
sociales con 
especialización 

2 

Trabajo con mujeres y/o organizaciones de 
mujeres implementando acciones  
afirmativas en materia de género o trabajo con 
comunidades en fortalecimiento socio 
organizativo, construcción, gestión institucional y 
cohesión del tejido social, generación de marcos 
de gobernanza con enfoque de género. 

vi 
Tecnólogo o 

Profesional en 
sistematización 

Título profesional o 
tecnológico en ingeniería 
de sistemas, sistemas de 
información geográfica, 
sistematización de datos 
o afines 

2 

Trabajo en desarrollo, manejo y seguimiento de 
base de datos, sistemas de información, revisión, 
validación, depuración y análisis de datos, procesos 
de sistematización de información, manejo de 
información  
geográfica y de equipos de trabajo 
multidisciplinarios. 

vii 
Gerente de 

Proyecto 

Título profesional en 
ingeniería o ciencias 
agrícolas, forestales, 
ambientales, pecuarias, 
civil, administración, 
economía, industrial o 
afines 

5 

Trabajo con comunidades en desarrollo del capital 
social en la producción, adopción o adaptación de 
tecnologías para la producción rural y 
conocimiento en gerencia de proyectos, para 
solución de problemáticas, fortalecimiento de 
cadenas de valor, promoción del desarrollo 
empresarial de organizaciones. 

 
Título del servicio: Dependiendo del Cargo al cual se presente 
Lugar de trabajo: Las personas seleccionadas tendrán asignado el Municipio al cual se están 
presentando, siendo su lugar de residencia en cada uno de los Departamentos y deberá tener 
disponibilidad de movilidad permanente. 
 
El contratista debe asumir el pago de Seguridad Social Integral como Contratista Independiente, 
incluyendo riesgos profesionales. 
 

3.   PASOS DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 
Paso 1: Convocatoria 
Pasó 2: Verificación cumplimiento de perfil - Pregrado y Posgrado (cuando aplique)  
Paso 3: Calificación  de la experiencia general y específica requerida 
Paso 4: Verificación de referencias – Para el Equipo de Gestores 
Paso 5: Entrevista – Para el Equipo Nacional y de Coordinadores  
Paso 6: Notificación  lista de seleccionados y solicitud de documentación correspondiente 
Paso 7: Contratación 
 

4.   REQUISITOS INDISPENSABLES PARA PRESENTARSE A LA CONVOCATORIA 

 

 La experiencia debe estar relacionada únicamente en el formato adjunto en Excel, 

 Los soportes deben acompañar obligatoriamente las hojas de vida, en un solo archivo 
pdf. Esto es requisito para avanzar en el proceso de selección 

 Favor verificar  si cumplen con el perfil, pues solamente en este caso se avanza en el 
proceso 

 Verifique muy bien la disponibilidad de tiempo  para presentarse, pues esta operación 
requiere de disponibilidad permanente 



  Especifique en el envío de la hoja, el cargo y la zona al cual aplica-  esto permite agilizar 
el trámite para la evaluación de la hoja de vida 

 

5.   DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOPORTES 

 

 Formato Único de hoja de vida del aspirante, diligenciando la experiencia en su 
totalidad y entregado en formato EXCEL, más la hoja en vida en Pdf con todos los 
soportes 

 Cédula de ciudadanía 

 Título en educación superior (técnico, tecnólogo o profesional): Diploma o acta de 
grado. 

 Tarjea profesional vigente (cuando aplique) 

 Título de Posgrado (Especializaciones, Maestrías o Doctorados) – Diploma o Acta de 
Grado (En caso de que cuente con algún Posgrado en el exterior, debe estar dentro de 
los soportes la Convalidación del mismo para ser válido) 

 Certificaciones  de  experiencia  laboral  o  contractual,  que  deben  contener  la  
siguiente información: 

a. Nombre del contratante o empleador; 
b. Dirección de la entidad o empresa; 
c. Nombre y número de cédula del contratista o empleado 
d. Objeto del contrato o denominación del cargo 
e. Obligaciones contractuales, actividades desarrolladas o funciones del cargo 
f. Fecha de inicio y terminación o en su defecto término de duración de vínculo 

contractual 
g. Nombre, cargo, firma y contacto de quien expide la certificación 

 
 

6. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

ACTIVIDAD FECHA 

 
Publicación de los términos de convocatoria en 

las siguientes páginas web: 
www.escuelagalan.org.co 

 
INICIO: 12 de 
Julio de 2022 

 
CIERRE: 12 de 

Julio de 2022 5:00 pm 

 

Recomendaciones  
 

1. SI USTED CUMPLE CON ALGUNO DE LOS PERFILES Y CUENTA CON LA DISPONIBILIDAD 
INMEDIATA PARA TRABAJAR, POR FAVOR ENVIAR SU HOJA DE VIDA EN EL FORMATO EN 
EXCEL ADJUNTO A ESTA CONVOCATORIA al correo seleccionpnis@gmail.com 

2. ADICIONAL ENVIAR LA HV EN FORMATO PDF CON TODOS LOS SOPORTES ACADÉMICOS 
Y LABORALES COMPLETOS Y LEGIBLES - SE RECIBE UN SOLO ARCHIVO PDF, NO 
ARCHIVOS SEPARADOS. INDICANDO EL CARGO - DEPARTAMENTO Y NUMERO DEL 
CONTRATO 364 COMO REQUISITO OBLIGATORIO PARA AVANZAR EN EL PROCESO 

 
SI NO CUMPLE CON LOS ANTERIORES REQUERIMIENTOS DE PRESENTACIÓN DE SU HOJA DE 

VIDA, SU POSTULACIÓN NO SERÁ TENIDA EN CUENTA 
 

http://www.escuelagalan.org.co/
mailto:seleccionpnis@gmail.com

